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Información clave 

 

Indicaciones:  

Tarea 2: Caso práctico. 

Con su conocimiento actual, indique si usted fuera el gerente de dicha empresa, 
como manejaría la situación y adaptación al cambio.  

TENGA PRESENTE QUE EL TEMA DE GLOBALIZACION Y 
DEMOCRATIZACION SE VERA MAS ADELANTE.  

“UTILICE SU CONOCIMIENTO EMPIRICO (experiencia laboral) PARA REALIZAR 
LO QUE SE LE SOLICITA.”  

 

CASO PRÁCTICO  

 

Fase 1. Catalogar y clasificar. 

Problema y clasificación Descripción 

Incumplimiento de deberes Se administra de manera informal 

Irresponsabilidad  Incumplimiento de horarios 

Nepotismo Al contratar familiares. 

Super conformidad con rutinas y 

procedimientos 

Debido a que el ambiente era favorable 

y positivo, ya que todos cumplían con 

sus funciones. 

exhibición de señales de autoridad Puesto que había presión para 

producir. 

Resistencia al cambio Cuando no aceptaron las nuevas 

directrices. 

Exceso de formalismo y papeleo Cuando quiso imponer nuevas reglas. 

  

 



 
 

Otros problemas detectados en la descripción del caso, podemos esbozarlos de la 

siguiente manera: 

1. Mala administración. 

2. Amplios intervalos para almuerzo 

3. Permiso a los empleados a utilizar recursos de la entidad para beneficio 

personal. 

4. Política de no despidos. 

5. Ingresos a la entidad por compadrazgos familiares. 

6. Nuevo gerente condicionado a realizar acciones. 

 

Fase 2. ¿Que acciones tomaría ud? 

Yo, iniciaría por hacer un estudio más profundo de la situación, es decir un estudio 

del ambiente laboral, visión, misión, valores rectores de la entidad; provocaría 

motivar al personal en general para buscar una mayor efectividad en la producción 

y seleccionaría a los mejores trabajadores para que tomaran liderazgo en las 

diferentes unidades; esto provocaría indudablemente un mejor resultado. 

 

Fase 3. ¿Por qué sucedió? 

Porque los ejecutivos querían mejores resultados. Los supervisores estaban 

acostumbrados a una forma de trabajo y tenían resistencia al cambio; los 

trabajadores ya tenían un marco laboral definido.  

 

Fase 3.1 ¿Qué efectos tomaría con las nuevas acciones? 

Los efectos que se pretenden conseguir con realizar un estudio más profundo de 

la situación, es obtener más información para tener una mejor base para la toma 

de decisiones.  



 
 

Con motivar al personal se logran mejores resultados que presionando para que 

sucedan, ya que la presión si es intensa, termina por cansar al trabajador y se 

corre el peligro de dejar de presionar y todo vuelve a ser igual que antes o incluso 

en ocasiones peor que antes. 

Buscar a los mejores trabajadores para que tomen el liderazgo resulta ser más 

efectivo que importar nuevos jefes, ya que los trabajadores que han sido efectivos 

pueden mejorar las condiciones, puesto que conocen las acciones internas de la 

entidad. 

 

Fase 4.1 ¿Los resultados son culpa del gerente? 

El gerente fue el culpable de los resultados por tomar decisiones sin haber 

estudiado en forma adecuada el entorno de la entidad. Ya que el  mismo vino a 

una institución que se encontraba en funcionamiento y personal que ya estaba 

ejecutando una acción. 

 

Fase 4.2 ¿la resistencia al cambio tiene relación con los 

resultados obtenidos? 

Si. Las personas tienden a acostumbrarse a realizar ciertas acciones, las cuales 

han sido realizadas por años. Esto provocó que los empleados de menor jerarquía 

se organizaran o solidarizaran entre sí para hacer frente a los nuevos 

planteamientos. 

 

Fase 4.3 ¿Por qué fundamentó su respuesta en las disfunciones 

de la burocracia? 



 
 

El fundamento se generó debido a que hubo exceso de formalismo y papeleo; así 

como resistencia al cambio; superconformidad con rutinas y procedimientos y 

evidente exhibición de señales de autoridad  

 

 

Fase 4.4 ¿Cómo fomentaría la aceptación al cambio? 

Creo que uno de los principios que deben regir la administración pública es la 

organización, esta acción con una mezcla de motivación, puede facilitar las 

acciones, en la mayoría de los casos, quienes administran se olvidan de motivar a 

los trabajadores y trabajadoras que son parte importante en el engranaje de la 

gestión pública y esto provoca un colapso general. Existen muchos funcionarios 

que están dispuestos al cambio, es decir hacer las cosas de la mejor manera 

posible, prestar los mejores servicios públicos a la población; sin embargo están 

llenos de condiciones negativas a su alrededor y muchas veces o en la mayoría de 

casos los cambios que se generan en las élites políticas tienden a menguar la 

efectividad, debido a que no se cuenta con la confianza, misma que debe ser de 

doble vía, entre patronos y trabajadores. 

 

  

 


